




E D I T O R I A L

Una vez finalizadas las Fiestas
que se celebran durante los
meses de verano en casi
todos los pueblos, comienza
de verdad el curso 2018-19
marcado por las elecciones
municipales que se celebra-
rán el próximo mes de mayo.
Los partidos políticos van re-
tomando estos días su activi-
dad habitual y en las sedes
locales de cada uno de ellos
comienzan a prepararse para
diseñar los programas electo-
rales, la lista y, sobre todo,
elegir a la persona que enca-
bezará dicha lista como can-
didato o candidata a ocupar
los próximos cuatro años la
alcaldía de su respectivo
Ayuntamiento. 
El ciudadano está muy can-
sado de los políticos, el patio
anda revuelto –más de lo ha-
bitual- y ello provocará que
los ya de por sí movimientos

internos que se producen en
los partidos en estas épocas
preelectorales vayan a ser au-
ténticos terremotos en no
pocos casos. 
Lo deseable sería que esas
pugnas entre ‘compañeros’
por alcanzar el poder fueran
limpias, educadas y democrá-
ticas. 
Que piensen en lo mejor para
el vecino y no en lo mejor
para sus intereses particula-
res o partidistas. 
Y si, como suele suceder con
demasiada frecuencia, se van
a matar entre ellos por un
puesto en la lista electoral,
háganlo procurando no dar
espectáculos públicos bo-
chornosos y salpicando lo
menos posible a unos vecinos
que bastante tienen con su
día a día y con decidir qué
harán con su voto dentro de
ocho meses.
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Y tras las Fiestas… 
empieza el baile electoral
en todos los municipios
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La Comunidad de Madrid
renueva el convenio de la

BESCAM con Algete

El vicepresidente de la Comu-
nidad de Madrid, consejero
de Presidencia y portavoz del
Gobierno, Pedro Rollán, en-
tregó el pasado 27 de sep-
tiembre al alcalde de Algete,
César de la Puebla, el conve-
nio que confirma el manteni-
miento y financiación del
proyecto BESCAM (Policía
Local) durante los años 2018,
2019 y 2020 en el municipio. 
El Gobierno Regional destina

casi 70 millones de euros al
año a gastos de personal de
los 2.092 agentes BESCAM,
importe al que se suman
otros 5 millones de euros
anuales más para coches, mo-
tocicletas y demás recursos
técnicos. 
Desde su creación en el año
2004, la Comunidad de Ma-
drid ha destinado más de
1.000 millones de euros a su
funcionamiento
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30Días Algete

Algete y Valdeolmos-Alalpardo 
cuentan con nuevos contenedores 

antihurto para reciclar papel y cartón
La Comunidad de Madrid y Ecoembes
entregaron el pasado 1 de octubre en
Campo Real 400 contenedores azules
para la recogida selectiva, separado y
reciclado de papel y cartón a un total
de 71 municipios de hasta 50.000 ha-
bitantes de la región, entre ellos Al-
gete y Valdeolmos-Alalpardo. El
consejero de Medio Ambiente y Orde-
nación del Territorio, Carlos Izquierdo,
presidió la entrega, enmarcada en el
convenio marco de colaboración entre
el Gobierno regional y Ecoembes, con
la participación de la Federación de
Municipios de Madrid, para la reco-
gida selectiva, separación y reciclado
de los residuos de envases ligeros y
papel-cartón en la región, que cuenta
con un presupuesto anual de 30 millo-
nes de euros. Izquierdo señaló que
con estos 400 nuevos contenedores

se prevé aumentar 1.700 toneladas al
año la recogida de papel-cartón en la
Comunidad y destacó que el reciclaje
de este residuo se elevó en 2017 en la
región hasta un 82,3 % de los envases
totales de papel-cartón adheridos
(más de 85.000 toneladas), un incre-
mento que aumenta cada año desde
2014. El porcentaje de residuos de en-
vases en general que se reciclan en la
región  también se ha elevado en los
últimos años, hasta alcanzar en 2017
un reciclaje de un 63,8 % del total de
los envases adheridos (426.150 tone-
ladas), el mayor de los últimos cinco
años. Así, por ejemplo, la aportación
ciudadana en el contenedor amarillo
(plásticos) se ha incrementado en un
1,5 %, y la selección de envases ligeros
en las plantas de clasificación ha au-
mentado un 7 %.

El portavoz de Cs, Alejando Gutiérrez,
considera “gravísimas” las 

declaraciones del empresario de la 
Púnica, José Luis Huerta, que implican
al actual regidor, Cesáreo de la Puebla,

en la trama de corrupción

El portavoz
de Ciuda-
danos (Cs)
en el Ayun-

tamiento de
Algete, Alejandro Gu-
tiérrez, ha exigido la
dimisión de César de la
Puebla,  alcalde de Al-
gete, tras las declara-
ciones de José Luis
Huerta en las que ad-
mite ante el juez que
quién le encargaba
estos eventos de cam-
paña en el municipio
de Algete, eran la ex
alcaldesa, Inmaculada
Juárez, el entonces
concejal y recién nom-
brado presidente del
Comité Electoral del
PP en Madrid, David
Erguido, Lorenzo del
Triunfo y a César que
es el actual alcalde.
Gutiérrez ha calificado
las declaraciones
como “gravísimas” y
ha recordado que el
Grupo Municipal de Cs
Algete ya elevó, con-
juntamente con otros
grupos municipales,
una moción al Pleno
de julio de 2016 para
reprobar al actual al-
calde por las acciones
realizadas, por activa o
por pasiva, en la con-
tratación de Waiter
Music, Waiter Music
Records y Saranais

desde el 2008 al 2014.
El portavoz de Ciuda-
danos ha recordado
que César de la Puebla
negó en su compare-
cencia el 11-12-2014,
ante la Comisión de In-
vestigación sobre la
contratación de la em-
presa Waiter Music, el
haber negociado
nunca nada con D.
José Luis Huerta.
“Ahora vemos que,

uno de los dos miente,

por eso preguntare-

mos al alcalde en el

Pleno de octubre qué

actuaciones legales va

a tomar para defen-

der su honor ante las

manifestaciones del Sr

Huerta”, ha manifes-
tado.
Gutiérrez ha manifes-
tado que no es la pri-
mera vez que el
anterior equipo de go-
bierno del PP de Al-
gete ha estado
señalado por la som-
bra de la corrupción y
ha hecho referencia a
Inmaculada Juárez,
David Erguido y ahora
César de la Puebla, in-
sistiendo en que
“quién tuvo responsa-

bilidades en la contra-

tación de las

empresas de las Pú-

nica, debe dar un paso

atrás”. 

A raíz de la información de la Cadena
Ser, los portavoces del PSOE e IUCM-
LV en el Ayuntamiento de Algete,
Juan Jesús Valle y Esperanza Martí-
nez, aseguran que “las declaraciones

de José Luis Huertas ponen de mani-

fiesto que entre el Ayuntamiento de

Algete gobernado por el PP y Waiter

Music existía al parecer  una rela-

ción fuera de los procedimientos le-

gales, y que dicha relación,  fue

habitual durante los años en los que

estuvo realizando trabajos para el

Ayuntamiento”. Los audios en los
que el principal responsable de la
empresa José Luis Huerta  reconoce
que financió eventos del PP y actos
particulares de varios de sus alcaldes
en toda la región, apuntan directa-
mente “a David Erguido, nombrado

recientemente presidente del comité

electoral del PP en Madrid, a la an-

tigua alcaldesa de Algete Inmacu-

lada Juárez, a Lorenzo, actual ge-

rente de Geseral y a César, actual

alcalde”.   Por todo ello, exigirán la
dimisión de César de la Puebla como
principal responsable y probable co-
nocedor de estas actuaciones al ser,
él mismo, concejal de Hacienda en
Algete en el mismo momento de pro-
ducirse tales contrataciones.  Ambos
portavoces  recuerdan  además que,
“César de la Puebla actual regidor,

fue reprobado en Pleno por toda la

oposición en la presente legislatura

por responsabilidades políticas en

relación a esta trama”. 
“Ante esta nueva vuelta de tuerca,
Algete demanda una asunción inme-
diata de responsabilidades. Es funda-
mental tanto por higiene
democrática como por la dignidad de
nuestro municipio.

PSOE e IU pedirán la dimisión
de César de la Puebla



El alcalde de Algete, César de la Puebla, mani-
festó que no ha tenido ni tiene “ningún cargo
ejecutivo en el Partido Popular de Algete (Pre-
sidente, Secretario, Tesorero, Vicesecretario…)”
y, por lo tanto, nunca ha podido “contratar ni
solicitar nada a nadie en nombre del Partido
Popular de Algete”.
De la Puebla desmiente “absolutamente” las
declaraciones de José Luis Huerta, “ya que
nuestro contacto ha sido exclusivamente por
temas del Ayuntamiento de Algete”. Asegura
que los contactos con Waiter Music y José Luis

Huerta han sido siempre exclusivamente por su
trabajo en el Ayuntamiento de Algete “y por mi
cargo de concejal de Economía y Hacienda”.
“El Ayuntamiento de Algete por la delicada si-
tuación económica que pasaba, pagaba las fac-
turas con bastante retraso, superando en
muchas ocasiones ampliamente el plazo de un
año”, afirma. “Como concejal de economía y
hacienda y teniendo delegada a partir de 2008
una de las tres firmas de pago (interventor, te-
sorero y concejal delegado), todos los pagos
realizados a Waiter Mmusic como al resto de
proveedores, han sido con los informes corres-
pondientes y las firmas necesarias”.
“Durante mi etapa de concejal y ahora como
alcalde, me he reunido, recibido y atendido a
muchísimos proveedores, cosa que por su-
puesto seguimos haciendo. Porque si por la si-
tuación de la tesorería municipal el
ayuntamiento está pagando mucho más tarde
de lo que debiera, lo mínimo que puedes hacer
es recibir y atender a los proveedores y decir-

les cuando es posible atender sus facturas”,
añade el alcalde algeteño. “Gracias a dar siem-
pre la cara y recibir a los proveedores, hemos
ahorrado en el Ayuntamiento de Algete mu-
chos miles de euros de intereses de demora,
que se hubiesen reclamado por muchos más
proveedores si no se hubiese dado la cara”.
“Este tema está puesto en manos de abogados
para dar la respuesta que proceda en dere-
cho”, concluye César de la Puebla.
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30Días Algete
El Alcalde de Algete, desmiente "absolutamente" 

las declaraciones de José Luis Huerta, exgerente de 
Waiter Music, y pone el asunto “en manos de abogados” 

Estas declaraciones del
alcalde de Algete se pro-
ducen después de que la
Cadena SER emitiese los
audios inéditos de la con-
fesión de José Luis
Huerta, ex gerente de la
empresa Waiter Music,
ante el juez de la Opera-
ción Púnica, Manuel Gar-
cía Castellón el pasado
mes de mayo. Huerta re-
conoce que financió
eventos del PP y actos
particulares de varios de
sus alcaldes en toda la re-
gión. En ocasiones, ex-
plica ante el tribunal,
cobraba después in-
flando las facturas que gi-
raba a los ayuntamientos
para organizar sus feste-
jos patronales.
Preguntado por el tribu-
nal sobre si en Algete
también le encargaban
estos eventos de cam-
paña, Huerta responde li-
teralmente: “Igual, igual,
igual”. Le vuelven a pre-
guntar por las personas
de Algete que se ponían
en contacto con él y con-
testa: “Recuerdo a la en-
tonces alcaldesa
(Inmaculada Juárez), re-
cuerdo a David Erguido,
recuerdo a Lorenzo, re-
cuerdo a César, que es el
actual alcalde…”.

Audios en la 

Cadena SER

“Como concejal de economía y hacienda 

y teniendo delegada a partir de 2008 

una de las tres firmas de pago 

(interventor, tesorero y concejal 

delegado), todos los pagos realizados a 

Waiter Mmusic como al resto de 

proveedores, han sido con los informes 

correspondientes y las firmas necesarias”

De la Puebla desmiente “absolutamente” las

declaraciones de José Luis Huerta, “ya que

nuestro contacto ha sido exclusivamente por

temas del Ayuntamiento de Algete”.
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CADA VEZ MEnOS CASETAS 
En EL RECInTO FERIAL DE ALGETE
El Recinto Ferial sigue siendo la
gran asignatura pendiente de
las Fiestas Patronales de Algete.
Un espacio que nació para con-
vertirse en uno de los epicen-

tros festivos del municipio se di-
luye cada año debido al impara-
ble descenso en el número de
casetas que se instalan en él. De
hecho, en 2018 sólo tres de los

cinco partidos políticos con re-
presentación en el Ayunta-
miento montaron caseta:
Partido Popular, Partido Socia-
lista y Ciudadanos. Ningún otro

partido, asociación, peña o co-
lectivo pidieron el correspon-
diente espacio. Evidentemente,
en las horas punta el ambiente
se concentró en estas casetas,
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pero si la tendencia de los últi-
mos años se mantiene el Recinto
Ferial quedará únicamente para
montar las atracciones infantiles

y, al mismo tiempo, como bote-
llódromo al que acuden un buen
número de jóvenes durante las
tardes y noches de Fiesta.  
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Tradicional Paella del Partido Popular

Como es habitual, el Partido Popular de
Algete organizó el domingo de las Fiestas
Patronales una paella en la caseta del Fe-

rial. Además de afiliados y simpatizantes
algeteños, acudieron a la misma, como
invitados, alcalde y dirigentes de otros

municipios y del PP regional, entre los
que destacó el vicesecretario de Territo-
rial, Antonio González Terol.

El Recinto Ferial sigue siendo la gran asignatura pendiente de las Fiestas

Patronales de Algete. Un espacio que nació para convertirse en uno de 

los epicentros festivos del municipio se diluye cada año debido al 

imparable descenso en el número de casetas que se instalan en él



TORnEOS DEPORTIVOS Y CAMPEOnATOS 

En LAS FIESTAS PATROnALES DE ALGETE
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Numerosos algeteños participaron un
año más en los diferentes campeonatos
y torneos deportivos que formaron
parte del programa de las Fiestas Patro-
nales 2018: Campeonato de Mus
(40ºAniversario), organizado por Enri-

que Prieto y su equipo; Campeonato de
Parchís, organizado por la Asociación
Libre de Mujeres de Algete (ALMA);
Campeonato de Baloncesto 3x3, organi-
zado por la Agrupación Deportiva Villa
de Algete (ADVA); XXXVI Trofeo de Fút-

bol Villa de Algete, organizado por la Es-
cuela Municipal de Fútbol Atlético Al-
gete; II Torneo de Tenis y Pádel,
organizado por Ocapa; y VII Festival de
Ajedrez, organizado por el club Ajedrez
Algete 2008.

TORNEO DE MUS
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TORNEO DE AJEDREZ
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BALONCESTO 3x3

numerosos algeteños participaron un año más en los 

diferentes campeonatos y torneos deportivos que formaron

parte del programa de las Fiestas Patronales 2018



Algete                                                                                                                                                  La VOZ [13]  

w w w . r e v i s t a l a v o z . c o m

TORNEO DE PARCHIS 

numerosos algeteños participaron un año más en 

los diferentes campeonatos y torneos deportivos que

formaron parte del programa de las Fiestas 

Patronales 2018: Campeonato de Parchís, organizado

por la Asociación Libre de Mujeres de Algete (ALMA);

FÚTBOL
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FÚTBOL

PÁDEL Y TENIS
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Cientos de algeteños acompañaron al  
de la Esperanza en la Procesión de sus  

Cientos de vecinos acompañaron al Santí-
simo Cristo de la Esperanza en la tradicional
procesión por las calles centrales del muni-
cipio, con la particularidad de que en 2018

el tradicional viernes festivo coincidió con
la fecha exacta de la celebración del Cristo:
el 14 de septiembre. Se trata de en uno de
los actos principales del programa religioso

que organizan cada año la Hermandad del
Cristo y la Parroquia de la Asunción de Nues-
tra Señora con motivo de las Fiestas Patro-
nales de Algete.  
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     Santísimo Cristo
        Fiestas Patronales

Según publicó el alcalde,
César de la Puebla, en sus
redes sociales, “uno de los
momentos más bonitos de
estas Fiestas 2018 ha sido la
comida con las nueve Her-
mandades y Cofradías de Al-
gete: Hermandad del
Santísimo Cristo de la Espe-
ranza, Hermandad de San

Antón, Hermandad de la Vir-
gen de La Paz, Hermandad
de San José, Cofradía Virgen
de los Dolores, San Isidro,
Hermandad Virgen de las
Flores, Hermandad de San
Antonio y Hermandad de
San Roque. Muchas gracias
por este momento tan espe-
cial y bonito. ¡Repetiremos!”

Comida con las 
nueve Hermandades y

Cofradías de Algete





“Quema del Mozo” y Caldereta para
cerrar las Fiestas de Alalpardo 2018
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La última noche de las Fiestas Patronales
de Alalpardo hay cena para todos los ve-
cinos. En concreto, caldereta de ternera
a 1 euro la ración. El dinero recaudado

fue donado, un año más, a Cáritas Alal-
pardo.  Tras la cena, y como manda la
tradición, la Peña El Coñazo paseó al
Mozo con velas antes de quemarlo. El

muñeco, vestido con el traje de la Peña,
ardió en el centro de la Plaza. Y así, como
siempre, se dieron por concluidas las
Fiestas 2018 de Alalpardo.
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Tras la cena, y como manda la tradición, la 

Peña El Coñazo paseó al Mozo con velas antes 

de quemarlo. El muñeco, vestido con el traje de 

la Peña, ardió en el centro de la Plaza 
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Alalpardo recuperó los encierros y 
celebró el XVI Concurso Curro Vázquez

para novilleros sin picadores 
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La gran novedad de las Fiestas Patronales
de Alalpardo 2018 fue la celebración, tras
muchos años sin hacerlo, de los tradicio-
nales encierros taurinos matinales. Mu-
chos vecinos del municipio y de pueblos

cercanos se acercaron para ver el reco-
rrido de los corredores y las reses. Antes
del primer encierro, la Peña El Coñazo
animó la mañana y los cuerpos con un
contundente almuerzo pamplonica a base

de huevos fritos.La otra gran cita taurina
festiva fue el Concurso Curro Vázquez para
novilleros sin picadores. Un certamen con-
solidado, como indica el hecho de que
fuese la 16ª edición.



Ganadores de las diferentes categorias:
- Triunfador del XVI Concurso: Un capote de paseo. 

MIGUEL AGUILAR (C.I.T.A.R. Guadalajara)

- Mejor faena: Una muleta. 

GUILLERMO GARCÍA (Escuela de Tauromaquia de la 
Comunidad de Madrid José Cubero “Yiyo”) 

- Mejor estocada: Un estoque de matador. 

MAnUEL PERERA (Escuela Taurina de la Diputación 
de Badajoz) 

- Toro más bravo: Un trofeo acreditativo.

nº 19 CERILLERO. Ganadería de D. José Escolar

- Trofeo Villa de Alalpardo a un matador de
toros profesor de Escuela Taurina:

D. RAFAEL DE JULIA. Escuela de Tauromaquia de la 
Comunidad de Madrid José Cubero “Yiyo”

- Trofeo Villa de Alalpardo a un medio de 
comunicación taurino o programa taurino:

TEnDIDO CERO de TVE 

- Trofeo Villa de Alalpardo a una persona en 
reconocimiento a su trayectoria taurina:

D. JORGE FAJARDO LIÑEnA. Presidente de la UFTAE y de la
Federación Taurina de Madrid. 

- Trofeo Villa de Alalpardo a una persona en 
reconocimiento a su colaboración con las 

fiestas taurinas y patronales: 
D. PEDRO LUIS GARCÍA RIVAS. Asesor taurino. 

- Trofeo Especial Villa de Alalpardo por su 
excelente trabajo durante las novilladas:

Banda de Música “VILLA DE FUEnTE EL SAZ” 
y Cuadra de Mulillas “ARRASTRES SAZ AnCHUELO”

Valdeolmos / Alalpardo                                                                                                               La VOZ [30]  

w w w . r e v i s t a l a v o z . c o m






